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Del 23 al 25 de abril de 2009 se celebró en el hotel Meliá Sitges

(Sitges, Barcelona) la Reunión Anual de la Sección de

Cardiología Clínica y Extrahospitalaria de la Sociedad Española

de Cardiología (SEC). Como señaló el Dr. Xavier Borrás,

presidente de la Sección de Cardiología Clínica y

Extrahospitalaria de la SEC, “sólo a través de un enfoque integral

se puede hacer que el paciente cardiológico tenga una asistencia

de calidad”. De esta forma, debe existir una estrecha

interrelación entre los médicos de atención primaria y el

cardiólogo. Así, “excepto en los casos de pacientes agudos y con

tratamientos sofisticados, la mayoría de los pacientes

cardiológicos deberían ser controlados por el médico de atención

primaria en estrecho contacto con el cardiólogo, bien como

consultor o como referencia en las descompensaciones”. Todo esto

ha provocado que, año tras año, los destinatarios de esta reunión

no sólo son los cardiólogos, sino que los médicos de atención

primaria, así como otras especialidades (internistas, nefrólogos y

hematólogos), tienen un papel muy activo en esta reunión, que

este año contó con la asistencia de más de 150 médicos que

escucharon y participaron de manera muy activa en las

numerosas mesas y talleres que tuvieron lugar.
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¿Qué nos indican las guías en el tratamiento actual
de la HTA en el cardiópata?
Dr. Carlos Escobar Cervantes. Hospital Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes.

Madrid

Causas de fracaso en el control de la tensión
arterial. ¿Son las mismas en el adulto que en el
anciano?
Dr. Miguel Camafort Babkowski. Hospital Comarcal Móra d'Ebre

Combinaciones de fármacos a dosis fijas. 
Análisis de ventajas e inconvenientes
Dr. Antonio Coca Payeras. Hospital Clínic. Barcelona
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En la mañana del sábado 25 de abril se desarrolló, en el marco de la reunión de la Sec-

ción de Cardiología Clínica y Extrahospitalaria de la SEC, la mesa redonda acerca de

la importancia de la terapia combinada en el paciente con hipertensión arterial y car-

diopatía. Para ello se contó con la colaboración de tres reconocidos médicos con amplia

experiencia en el campo de la hipertensión arterial. La mesa estuvo moderada por el Dr.

Borrás, actual presidente de la Sección.

En la primera ponencia, el Dr. Escobar, del

Hospital Infanta Sofía de Madrid, habló sobre

qué nos dicen las guías de práctica
clínica en el manejo de estos pacientes.  

La enfermedad cardiovascular es un continuo

que va desde la presencia de factores de ries-

go, pasando por la aparición de lesiones a

nivel del órgano diana hasta la aparición de

enfermedad cardiovascular clínicamente ma-

nifiesta (cardiopatía isquémica, ictus, enfer-

medad renal). En todo este continuo, la hipertensión arterial juega un papel clave, ya

que su presencia facilita la progresión de la enfermedad. Pero más relevante resulta el

hecho de que la reducción de la presión arterial hasta las cifras objetivo en cualquier

momento de este continuo va a conseguir enlentecer la progresión, e incluso regresar,

en los primeros momentos, las lesiones originadas por la hipertensión arterial. Esto es

de suma importancia, ya que en los próximos años va a aumentar la prevalencia de la

hipertensión arterial.

Se ha demostrado que la hipertensión arterial incrementa el riesgo de presentar una en-

fermedad coronaria y esto tiene una relación directa tanto con las cifras de presión ar-

terial como con la edad. Además, aquellos pacientes hipertensos que presentan un in-

farto agudo tienen un mayor riesgo de complicaciones (menor supervivencia, mayor

riesgo de reinfarto, rotura cardiaca e isquemia silente) que los pacientes que no son hi-

pertensos. Aunque uno podría pensar que sólo los pacientes hipertensos que son aten-

didos en cardiología son los que tienen un elevado riesgo cardiovascular, las evidencias

demuestran cómo aproximadamente el 60% de los hipertensos que son atendidos dia-

riamente en las consultas de atención primaria y el 75% de los hipertensos en las con-

sultas del especialista poseen un riesgo cardiovascular alto o muy alto y esto ocurre,

entre otros motivos, por la elevada comorbilidad asociada, sobre todo de cardiopatía is-

quémica. Por otro lado, si se analiza cuál es la prevalencia de hipertensión arterial en

el paciente con cardiopatía isquémica, datos procedentes de registros españoles indican
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que este porcentaje se encuentra entre el 50% y los dos tercios. En consecuencia, existe

una estrecha relación entre la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica, de tal

forma que la presencia de una facilita la aparición de la otra, y viceversa.

A pesar de que el buen control de la presión arterial va asociado con un mejor pro-

nóstico cardiovascular, sobre todo en los pacientes con un mayor riesgo cardiovascu-

lar, datos del estudio PRESCOT señalan que, en atención primaria, más del 70% de los

hipertensos que son atendidos diariamente no tienen controladas sus cifras de presión

arterial y esto no difiere demasiado de acuerdo con la presencia de cardiopatía. Es

decir, “en atención primaria no hay una percepción real del riesgo que supone la hi-

pertensión arterial, no sólo en la población hipertensa en general, sino también en la

que tiene enfermedad cardiaca establecida, a pesar del evidente riesgo que corren

estos pacientes”. Tampoco son muy halagüeños los datos procedentes de Europa. Así,

datos recientes del EUROASPIRE indican que sólo el 40% de los pacientes con cardio-

patía isquémica alcanzan los objetivos de presión arterial y esto no se ha modificado

en la última década. Posteriormente, el Dr. Escobar presentó los resultados del estudio

CINHTIA, estudio transversal realizado en pacientes con cardiopatía isquémica cróni-

ca e hipertensión arterial atendidos por cardiólogos en los que se observó que única-

mente el 40% de los pacientes tenían adecuadamente controlada la presión arterial y

que este control era peor en las mujeres, en los pacientes con insuficiencia renal y en

aquellos con una frecuencia cardiaca elevada.

En el año 2007, la American Heart Association realizó una serie de recomendaciones

de cómo tratar al paciente con cardiopatía isquémica e hipertensión arterial. Las prin-

cipales conclusiones a las que llegaron fueron que en la paciente con cardiopatía is-

quémica e hipertensión arterial, los objetivos de control deberían ser < 130/80 mmHg

y los fármacos de primera línea los beta bloqueantes y los inhibidores del sistema re-

nina angiotensina (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina [IECAs] o an-

tagonistas de los receptores de angiotensina [ARA] II). A estos fármacos se podrían

añadir los calcioantagonistas dihidropiridínicos para alcanzar un mejor control de la

presión arterial y/o de la angina. Asimismo, las guías europeas de hipertensión arte-

rial de 2007 indican que, en los pacientes que han sobrevivido a un infarto agudo de

miocardio, la administración temprana de bloqueadores beta, IECA o ARA II, reduce

la incidencia de recurrencias del infarto y de episodios mortales. Estos efectos favora-

bles pueden atribuirse a las propiedades protectoras específicas de estos fármacos,

pero posiblemente también a una pequeña reducción de la presión arterial asociada.

Además, el tratamiento antihipertensivo es beneficioso también en los pacientes hiper-

tensos con enfermedad coronaria crónica. Los efectos favorables pueden obtenerse con

diferentes fármacos y combinaciones de fármacos (incluidos los antagonistas del calcio)

y parecen estar relacionados con el grado de reducción de la presión arterial. Del

mismo modo, el objetivo de control de presión arterial debería ser < 130/80 mmHg.
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Posteriormente, el Dr. Escobar realizó algunos comentarios sobre la hipertensión arte-

rial y la insuficiencia cardiaca. Según las guías europeas de hipertensión arterial, aun-

que los antecedentes de hipertensión son frecuentes, una presión arterial elevada es re-

lativamente poco común en los pacientes con insuficiencia cardiaca y fracción de

eyección disminuida. En estos casos, el tratamiento puede basarse en el empleo de tia-

zidas y diuréticos de asa, así como bloqueadores beta, IECA, ARA II y fármacos an-

tialdosterónicos añadidos a los diuréticos. Por otra parte, la insuficiencia cardiaca dias-

tólica es frecuente en los pacientes con antecedentes de hipertensión y comporta un mal

pronóstico. Sin embargo, en la actualidad no existen evidencias de la superioridad de

unos fármacos antihipertensivos específicos frente a otros.

Por último, como muy bien señalan las guías europeas de hipertensión arterial, en los

pacientes hipertensos de alto riesgo, como los que tienen cardiopatía, se debería co-

menzar con la combinación de dos fármacos antihipertensivos a dosis bajas (figura 1).

En consecuencia, ya no se trata de conocer cuál es el fármaco de elección en cada hi-

pertenso, sino cuál es la combinación de elección en cada situación. Así, como de-

mostró el ACCOMPLISH en más de 11.000 hipertensos con un elevado riesgo de pre-
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Figura 1. Esquema terapéutico inicial en el tratamiento del paciente hipertenso según las guías

europeas de hipertensión arterial (adaptado de ESH-ESC 2007. J Hypertens 2007, 25:1105-87).
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sentar eventos cardiovasculares, en donde basalmente la mitad de los pacientes eran

obesos y el 60%, diabéticos, la combinación de un IECA, benazepril más un calcioan-

tagonista, amlodipino fue superior a la combinación de ese IECA y una tiazida. Por lo

tanto, y como concluyó el Dr. Escobar, “cada paciente tiene su combinación, cada com-

binación tiene su paciente”.

Posteriormente, el Dr. Camafort, del Hos-

pital Comarcal Móra d'Ebre habló sobre las

causas del fracaso en el control de la
presión arterial y si éstas variaban en el

paciente anciano. El Dr. Camafort dividió la

ponencia en tres apartados: 1) mal control de

la presión arterial: el ejemplo de la hipertensión

arterial resistente o pseudorresistente; 2) pecu-

liaridades de la hipertensión arterial en el an-

ciano, y 3) ¿hay que tratar al anciano? ¿Sirve

de algo? Las enseñanzas de los ensayos.

En cuanto al primer apartado, las evidencias

señalan que una de las principales causas de

la resistencia al tratamiento antihipertensivo es la edad avanzada. Sin embargo, en

estos pacientes, antes de decir que estamos ante una hipertensión refractaria, habría

que valorar si la técnica de medida es adecuada de acuerdo con las recomendaciones

actuales, si el paciente se toma bien la medicación y, por último, habría que descartar

el efecto de “bata blanca”. Es importante destacar que, dado que en la población an-

ciana existe una mayor predisposición al ortostatismo, debería medirse siempre, en

estos sujetos, la presión arterial en bipedestación, en sedestación y en decúbito supino.

Por otra parte, datos recientes indican que la monitorización ambulatoria de la presión

arterial es útil en esta población, no sólo para descartar el efecto de “bata blanca”, sino

porque se ha observado que la hipertensión arterial se encuentra infradiagnosticada y,

en consecuencia, infratratada en los pacientes ancianos.

Por otra parte aunque, al igual que en la población adulta la forma más común de hi-

pertensión arterial es la esencial, en estas edades las causas más frecuentes de hiper-

tensión secundaria son la hipertensión renovascular y las relacionadas con otros trata-

mientos, entre los que destacan los antiinflamatorios no esteroideos. Asimismo, la

hipertensión arterial en el anciano tiene unas peculiaridades específicas, que es nece-

sario conocer para orientar mejor el tratamiento en esta población: existe una adapta-

bilidad vascular, así como una sensibilidad del barorreceptor, ambas disminuidas y es
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más frecuente la presión arterial sal sensible (hasta dos tercios de los mismos). Además,

la adiposidad central y la total están aumentadas, lo que va a aumentar la resistencia

a la insulina, lo que facilita la aparición de la hipertensión arterial. Asimismo, existen

unas características neurohumorales específicas, con un aumento de  la actividad del

sistema nervioso simpático y una reducción de la respuesta del receptor adrenérgico,

junto con una relativa mayor vasoconstricción más o menos α-mediada. La menor

adaptabilidad vascular trae como consecuencia un aumento relativo en la presión ar-

terial sistólica junto con un incremento de la presión de pulso, datos que tienen una re-

lación directa con el incremento de la morbimortalidad cardiovascular. La sensibilidad

disminuida del barorreceptor va a provocar, no sólo que la presión arterial esté eleva-

da, sino que además va a alterar la homeostasis normal de la presión arterial lo que, a su

vez, va a favorecer la hipertensión arterial, pero también la hipotensión ortostática y pos-

tprandial, lo que dificulta el manejo farmacológico de estos pacientes.

En cuanto al tratamiento de la hipertensión arterial en ancianos, la primera pregunta que

habría que contestar es si resulta beneficioso tratar a esta población. Como señaló el Dr.

Camafort, aunque previamente al estudio HYVET, existían numerosos datos provenientes de

los ensayos clínicos que sugerían que el tratamiento de la hipertensión arterial en esta po-

blación reducía de manera clara los eventos cardiovasculares, no ha sido hasta el estudio

HYVET cuando ha quedado claramente demostrado el beneficio del control de la presión

arterial en ancianos. En este ensayo clínico, publicado en el New England Journal of Me-

dicine durante el año pasado, casi 4.000 pacientes hipertensos de 80 o más años (edad

media, 83,6 años) fueron randomizados a recibir un diurético, indapamida, ± un IECA,

perindopril, frente al placebo. Tras un seguimiento medio de 1,8 años, la presión arterial

se redujo en el grupo de tratamiento activo en 15,0/6,1 mmHg. Los resultados fueron con-

tundentes: hubo una reducción en aquellos pacientes con tratamiento activo del 30% en el

riesgo de ictus totales, del 21% en la mortalidad total, del 39% de ictus fatales, y del 64%

de insuficiencia cardiaca. En consecuencia, tras este ensayo clínico, no existe ninguna duda

acerca del beneficio que supone reducir la presión arterial en la población anciana.

Por último, el Dr. Camafort realizó algunas recomendaciones específicas por grupos te-

rapéuticos en esta población. Así, dado que los ancianos tienen mayor tendencia a la

deshidratación y a los cambios ortostáticos inducidos por las tiazidas, se debería mo-

nitorizar de una manera más estrecha a aquellos ancianos que están con esta medica-

ción. En cuanto a los beta bloqueantes, en ancianos se deberían utilizar el nebivolol, el

bisoprolol o el metoprolol, ya que poseen un perfil de seguridad más favorable en la

población anciana. En cuanto a los inhibidores del sistema renina-angiotensina, aun-

que son fármacos seguros, debería monitorizarse en los ancianos de una manera más

estrecha la función renal y el potasio que en los adultos, ya que una elevación de la

creatinina > 30% implicaría disminuir, o incluso suspender, el tratamiento.
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En consecuencia, la hipertensión arterial en el anciano debe ser tratada ya que la re-

ducción de la presión arterial aporta unos beneficios cardiovasculares indudables. Sin

embargo, la hipertensión arterial del anciano tiene una serie de peculiaridades especí-

ficas que es necesario conocer para poder optimizar al máximo el tratamiento, redu-

ciendo la posibilidad de presentar efectos adversos.

El Dr. Coca, del Hospital Clínic de Barce-

lona, habló sobre las ventajas y los inconve-

nientes de las combinaciones de los fár-
macos antihipertensivos. Aunque en la

actualidad existen varios grupos farmacológi-

cos antihipertensivos que podrían ser conside-

rados como de primera línea en el tratamien-

to de la hipertensión arterial, las evidencias

provenientes de los ensayos clínicos demues-

tran que, para alcanzar los objetivos de pre-

sión arterial, la mayoría de los hipertensos

van a necesitar la combinación de varios fár-

macos. Así, en el estudio clásico de Bakris

(Am J Kidney Dis 2000;36:646-661) se determinó que la media de antihipertensivos

para alcanzar los objetivos de presión arterial en varios ensayos clínicos fue de 2,8.

Como señalan las guías europeas de hipertensión arterial de 2007, en aquellos pa-

cientes en los que exista una marcada elevación de la presión arterial, presenten un

riesgo cardiovascular alto o muy alto y/o precisen un objetivo estricto de control de la

presión arterial (< 130/80 mmHg) se debería comenzar directamente con una combi-

nación de fármacos a dosis bajas (figura 1).

Para comprender mejor por qué son tan beneficiosas las combinaciones en el trata-

miento de la hipertensión arterial, el Dr. Coca realizó una explicación de cuáles son los

mecanismos etiopatogénicos implicados en el desarrollo de la hipertensión arterial.

Existen múltiples mecanismos implicados en la patogenia de la hipertensión arterial

esencial: la hiperactividad del sistema nervioso simpático, las alteraciones del sistema

renina angiotensina y el exceso de sodio y agua. Cada uno de estos mecanismos con-

tribuye en magnitud diferente a la patogenia de los distintos sujetos afectos de hiper-

tensión arterial. Si a un sujeto en el que el mecanismo fundamental en su etiopatogenia

de la hipertensión es la hiperactividad del sistema nervioso simpático se tratara con un

bloqueante de este sistema, se conseguiría controlar eficazmente la presión arterial. Sin

embargo, si se considera que en la población hipertensa únicamente el 40% de los su-
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jetos presentan hiperactividad del sistema nervioso simpático como mecanismo pato-

génico, el tratamiento en monoterapia de toda la población con el fármaco que blo-

quea dicho sistema, sólo sería eficaz en el 40% de estos sujetos. Lo mismo ocurre con

los otros sistemas implicados. Éste es el motivo principal por el cual el tratamiento en

monoterapia sólo es adecuado en alrededor del 40% de los sujetos. En cambio, la com-

binación de fármacos permite actuar sobre los diferentes mecanismos implicados y, por

tanto conseguir una mayor eficacia en el tratamiento de la población hipertensa. 

En el tratamiento de la hipertensión arterial es fundamental considerar la reducción de

la presión arterial per sé en base al riesgo global del paciente. Son numerosas las evi-

dencias que demuestran que, cuanto mayor sea la reducción de la presión arterial,

sobre todo en las poblaciones de mayor riesgo, como en los diabéticos, mayores van

a ser los beneficios desde el punto de vista cardiovascular y esto es posible con la te-

rapia combinada. El control de la presión arterial ha mejorado desde los años 1990

en España, como ha demostrado el estudio CONTROLPRES. Así, ha pasado del 13%

en el año 1995, a algo menos del 40% en la actualidad. Uno de los principales moti-

vos para este mejor control es el mayor uso de la terapia combinada, del 28% al 42%,

respectivamente.

El siguiente aspecto que habría que valorar en el uso de la terapia combinada es con-

siderar el efecto de los fármacos sobre la lesión silente y los factores de riesgo cardio-

vasculares asociados en el paciente hipertenso. En cuanto a la hipertrofia ventricular iz-

quierda, parece que los calcioantagonistas, los IECAs pero, sobre todo, los ARA II,

tienen un valor añadido en la reducción de la masa ventricular izquierda, más allá del

simple control de la presión arterial. Además, parece que la inhibición del sistema re-

nina-angiotensina ofrece ventajas adicionales tanto en la reducción de la proteinuria

como del remodelado arterial o la prevención de nuevos casos de diabetes. Es decir,

que, aunque todos los fármacos antihipertensivos reducen eficazmente la presión arte-

rial, sólo algunos de ellos, como los inhibidores del sistema renina-angiotensina, apor-

tan beneficios adicionales a la simple reducción de la presión arterial.

Sin embargo, no todas las combinaciones son iguales. Por ejemplo, en el estudio 

ONTARGET, la inhibición dual del sistema renina-angiotensina (con un IECA y un ARA

II), no sólo no aportó mayores beneficios en cuanto a la prevención de eventos cardio-

vasculares sino que se asoció con más efectos adversos. Sin embargo, en el ASCOT-

BPLA se observó cómo la combinación de amlodipino, un calcioantagonista, y perin-

dopril, un IECA, fue claramente superior a la combinación atenolol más tiazida. Más

recientemente, el estudio ACCOMPLISH demostró, en una población de hipertensos con

un elevado riesgo de presentar eventos cardiovasculares, que la combinación fija be-

nazepril, un IECA, más amlodipino frente a la combinación fija benazepril más hidro-

clorotiazida redujo en un 20% el objetivo primario del estudio, la variable combinada
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de morbilidad y mortalidad cardiovasculares (figura 2). Aunque las guías europeas de

hipertensión arterial de 2007 muestran la posibilidad de múltiples combinaciones de an-

tihipertensivos, a la luz de las evidencias actuales, en las próximas actualizaciones de las

guías europeas de hipertensión arterial que serán presentadas en el próximo congreso eu-

ropeo de hipertensión arterial en junio de 2009, las combinaciones que se aconsejan

como preferentes serán las de un inhibidor del sistema renina-angiotensina con un diuré-

tico y las de un inhibidor del sistema renina-angiotensina con un calcioantagonista.

Por último, el Dr. Coca habló sobre la posibilidad del uso de combinaciones fijas en un

único comprimido para mejorar el cumplimiento y el control de la presión arterial.

Como se muestra en la tabla 1, las combinaciones fijas ofrecen múltiples ventajas sobre

las combinaciones libres, aunque también alguna desventaja. Sin embargo, valoradas

globalmente, las ventajas de las combinaciones fijas superan claramente a las posibles

desventajas. Uno de los principales motivos de no conseguir el control de la presión ar-

terial es que los pacientes no cumplen con el tratamiento y, dado que existe una rela-

ción directa entre el número de comprimidos y el incumplimiento terapéutico, la com-
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Figura 2. Resultados principales del estudio ACCOMPLISH (adaptado de Jamerson et al. 

N Eng J Med 2008; 358: 2485-2488).
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binación fija ofrece una clara ventaja en este sentido sobre la combinación libre. De

hecho, se ha demostrado que la misma combinación fija en un único comprimido con

respecto a la misma asociación en dos comprimidos mejora aproximadamente en un

20% el cumplimiento terapéutico, lo que tiene una traducción directa en un mejor con-

trol de la presión arterial, en el pronóstico cardiovascular del paciente hipertenso y en

el coste sanitario. En un meta-análisis, la reducción del incumplimiento terapéutico con

el uso de las combinaciones fijas llegó a ser del 24% (Am J Med 2007; 120: 713-719).

En conclusión, en la mayoría de los pacientes se requiere terapia combinada para con-

seguir el control de la presión arterial. Asimismo, cuando la presión arterial basal es

muy elevada o en los pacientes de alto riesgo cardiovascular, es recomendable iniciar

el tratamiento con terapia combinada. Finalmente, las combinaciones fijas de dos an-

tihipertensivos en un solo comprimido mejoran el cumplimiento terapéutico y la persis-

tencia a largo plazo.
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Tabla 1.

Ventajas e inconvenientes de la terapia combinada fija frente a las combinaciones libres

Ventajas Inconvenientes

Reducción del número de comprimidos Dificultad en la aplicación de la cronoterapia

Reducción del número de tomas diarias Rigidez de la dosificación

Facilitación de la prescripción Imposibilidad de fraccionar los comprimidos

Reducción del gasto

Mejoría del cumplimiento




